MARIO PAYERAS:

I rma López Tiol'

as de la m itad de l siglo xx en Lat inoam érica se viv ió un

M

intri ncado cami no para constr uir fo rm as de pe nsar y actuar
en asoc iac iones colec ti vas de opos ición al orden social establec ido por el capi tali smo. Inspirados en la nueva experie ncia del
soc iali smo en Rusia, la historia de los pioneros de l comunismo
en el continent e ameri cano, ma ntuvo una aprop iac ión en d iversos
aspectos del ejerc icio de la política e ideas rectoras con una dosis
de credibili dad hacia la URSS casi re li giosa. Al mi smo tiempo, el
rac ionali smo or todoxo y de larga tradi ción fundament a la divi sión
del trabajo hac ien do desdeñable la conj ugac ión en un solo ind ividuo de ac ti vidades políti cas con la s artísti cas y cien ti ficas. La
tendenc ia ha sido la delim itación de teoría y prácti ca en campos
de estudio cada vez más espec iali zados como modelo de ser profesional. El peso del conj unto de reglas y prej uic ios a que d io origen
la delimitac ión de campos del sabe r y hace r, tambi én se re produjo
al interior de las organ izac iones de izq ui erda en detr imen to de la
capac idad inven ti va , innovadora, creati va, fuerza capaz de poner
en tensión un corpus doc tri nario polí tico-fil osófi co (diamat o manual del marx ismo estali n iano), al ig ual que su expresión estética
en el realismo socialista.
El escaso margen para ejercer una democracia cognoscitiva
(José Rev uelt as , 1914-1976)1, orilló '10 sólo a poner en duda la autenti cidad representati va del proletariado en el Partido Comuni sta Mex icano (1), rasgo aplicable a la mayoría de los partidos de
izqu ierda en Latin oaméri ca; tambi én el diamat permitió ignorar
o descalificar el va lor teórico de propuestas como la del heterodoxo 1. C. Mari átegui (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. /928), y en no pocos casos rec urrir a la ex pulsión

• PromOlOra cult ural. Facultad de Fi losofía y Letras. UNA M.
I Sobre el concepto democracia cognosciriva en José Revueltas. ver Mexic:o
68: Juvenrud y Revol/lciÓn. Ediciones Era, Méx ico. 1979.
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de sus militantes que osaban ex tern ar sus críticas, fac ilitando con
ello la represión en su contra como fue el caso de Siqueiros y 1.
Revueltas, ejemplos ent re muchos otros de la izquierda de filiación comun ista y/o socialista por no entrar en la historia de las
persecucion es de anarqui stas2•
En esa urdimbre de preceptos y las consecuencias erróneas a
que dieron lugar, luego de sobrevivir a dos guerras mundiales, por
fin el va lor de la reflexión crítica y teórica es escuchada en Europa
y los países del bloque socialista, la cual despejó el camino generando significativas polémicas conocidas también en Latinoaméri ca (Althusser, Karel Kosik, Lukács, Sartre, Benjamin, Marcuse,
etc.). La Revolución de Cuba y la irrupción de los jóvenes en el
esce nari o político de diversos paises durante 1968, traen un caudal de "herejías" y la presencia de su joven héroe hoy ya legendario Ernesto Che Guevara, representaron una oleada de aire libertario en América para reemprender aquel derrotero de Octubre
de 191 7.
La presencia del Che como portavoz excepcional de América
Latina y El Ca ribe ante el mundo, cuya actitud desafiante, críti ca
e incómoda para el ca non soviético, el chino y el del imperialismo
capitalista, 10 colocó como objetivo a ex terminar. Su vertiginosa
trayectoria política marchó a la par de su tesón por conocer diversas latitudes hasta plantearse un proyec to fuera de la ortodoxia
política: organi zar una revolución continental. El conjunto de sus
conferencias, discursos y cartas, son documentos políticos en los
que destaca su propuesta ética de crea r al Hombre Nuevo y la
necesaria desaparición de la ley del valor, entre otras propuestas).
Sin soslayar los aportes de Gueva ra a través de los documentos
políticos que nos legó, interesa para el presente trabajo llamar la
atención sobre sus diarios porque son una forma de escritura en
la que se permite ser él en primera persona sin exigirse una redacción pública propia de su investidura como Embajador, Ministro
de Industria o Presidente del Banco de Cuba. No me refiero al in~ Mario Orti z Rivera . El Fracaso de la Revolución Democrática de Liberación
Nacional. Edic ión de autor, México, 2000. Ver capít ulo 11: " La captura de David". así como capitulo 1: "La crisis socia l en el primer lustro de los años sesenta",
donde el autor admite lo objetivo del cuestionamiento de José Revueltas y el motivo de su expulsión del pe M.
} Un ex haustivo estudio sobre la trayectoria politica y escritos del Che en Roberto Massari. Che Gl/el/ara. Pensamiento y pofifica de la utopía. Tafalla Editorial. Italia , 1987. Traducción al español de 1. Maria Pérez Bustero. abril 2004.
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dividualismo alejado del compromiso político, sino al regis tro y
reflex ión en la que el error, la cotidianidad, las cont radicc iones, la
derrota. el lenguaje utilizado. la incorporación de un glosario como
herramienta de comprensión de idiomas en sus Pasajes de la g uerra revolucionaria: Congo. por eje mpl o. conforman un;) va riant e
de esc ritura en vías de va lora rse con criterios reivi ndicati vos.
Esc ritor incansable de diarios. sus cualidades narrati vas dieron
ori gen al premio Testimonio en Casa de las Américas en 1970,
género literario aún no adm itido cabal ment e como ta l en polémica entre los campos de estudio especializado de la antropología. el
periodismo y la liter at ur a~.
Más que cierto alca nce heterodoxo con respecto a la doct rin a
soviética o china, o en lo que atañe al ejercicio de la política en
el Che, refiero esa vari ante de escritura porque representa qui zá
un ejemplo de di stanciamiemo con los estándares de exp res ión
avalados por las instituciones de izquierda. llámese partido, buró
político, comité central. comandancia genera l. seg ún sea el caso.
Es decir, la oleada de vital idad libertaria con miras al socialismo en Latinoamérica a la que ya aludí, ta l vez no logró erradicar
de su dogmatismo el menosp recio hacia quie nes han buscado de
manera consciente formas de ex presión distintas al docume nto
político (manifiesto, plan. programa político, estatutos, etc.), para
modos de ser críticos que incl uyan va loraciones (éticas, estéticas.
políticas, cient íficas), que en su momento no han sido consideradas de va lor para la organización y el proyecto revolucion ario.
Ahí está José Revueltas con una producción literaria en la cual
logró abordar personajes sociales del proleta riado mexicano para
desm itificarlo, recrea sus contradicciones e incorpora su lado oscuro, sin dejar por ello de desarrollar una narrativa pa ra di sent ir
como comunista del tipo de novela que exalta un país ya entrado en
la modernidad s. Sin conceder un ápice de complacencia al mercado editorial de su época, la obra literaria de Revueltas es tan sólo
un ejemplo del destino que raya casi en el olvido de escritos literarios que no se sujetan a las norm as ideológicas y de mercado.

~ Ver ensayo de Ezequiel Maldonado. "Tres nove las ejemplares de la narrativa testimonial de Lat inoamerica", en la revista Tema )' Variaciones de Literatura
no. 26. UAM Azcapotzalco. Méx ico, 2006.
J Un estudio exhaustivo del perfílliterario de Revueltas. ver de V. Torres Medina. Visión global de la ohra literaria de José Revueltas. UNA M. México. 1986.
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De no ser pérdida ev it ada g racias al Premio Casa de las Américas en lo que atañe al testimoni o como forma literari a, la difusión de esta clase de narraciones tampoco encuent ra cabid a en los
cr iteri os del co noc imiento universal, exclu ido en consec uencia de
archivos hi stóricos doc ument ales y de las universidades. Recuérdese además que la década de los años 70 del siglo xx, es cima
de l boom latinoamericano co n toda su pléyade de novelas, cuentos
y poesía. con menor interés quedan e ntonces los textos q ue no se
ciñen a estos criterios.
El ra sgo heterodoxo resulta así no el acto de rebe ld ía que re ivi nd ica el individua li smo y su refugio o escape a través de otras
for mas de ex presión para dar rienda suelta a sus emoc iones y desdic has. Militantes co mo José Revuelta s, Jacobo Sil va Noga les (ex
preso político del ERPI y notable pinto r), Mario Payeras, a través
de la novela, el g ui ón cinematográfico, la pintura no de ca ballete
sino de len'obu en prisión, el testimonio de guerril la. respec tivame nt e, respond ieron a través de esas formas a la necesidad li bertaria del nuevo sujeto. probando con su obra la necesidad de alime nt ar nuestro conoci mient o y experie ncia de la rea lidad y sus
hi storias. co n medios o recursos distintos al corpus político traducido en manua les o documentos políticos para la formación de
cuadros. Su obra no es heterodoxa porque dec idiera establecer
rupturas solita ri as con el movimiento socia l y sus luchas, más bien
es co nside rada así porque no se apegan al canon artístico propio de
las instituciones culturales de Estado. ni su ampl io conoci miento
ex presado en su obra permite el reduccion ismo limitant e a la
rel igios id ad política. di sc usión de asa mbl ea o la preparac ión de
marcha s. Así de fuerte ha sido el adoc trinam iento de izq ui erda
y su apego a la divis ión del trabajo capitalista con su inherente va lor de cambio. Nunca fue se ncillo se r marx ista entre los ismos de izquierd a. doble muro por derribar: la interfaz, al menos
para Latinoa mérica6 •

~ Sobre la presencia de la religiusicl(ul pulítim en las organizaciones politicas
de izquierda. asi como la respuesta a la cuestión ¡,Es sencillo ser marxista en rilo·
son a? ver de José Luis Medrano. "Descalabros politicos. inconsistencias teóri·
cas··. en D.'("v/lSII·/ti,·y r"(II"mOrtl /e, /luciU/I . Editoria l haca. México. 1997. Alberto.
Hija r. ¿Es ji'¡¡ ·j/ Si' r mar:ti.fW "nfilo.mfi,,? texto en www.tacoso.com
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Mario Payeras: un heterodoxo en flor
La reflexión introduc toria ante ri or es marco ge nera l para abordar el testimonio del guatemalteco Mario Payeras (C himaltenango. 1940-México. 1995). quien en su intensa y larga trayec toria
para hacerse combati ente de l núcl eo "Edgar Ibarra", matri z fun dadora del Ejé rc ito Guerrill ero de los Pobres (EGP), ascendido
a comandante del mi smo, posteri orment e dirigente de Octllbre
Revolucionario. e n paralelo a sus co mpromi sos po líticos ta mbi én
escribió artículos, poemas. cuentos. Organi za y di ri ge en 199495 la revista guatemalteca de cultu ra y política Jaguar-Venado.
parti cipa en el Co loquio "El Sociali smo e n el Umbra l del Siglo
xx!" , coordinado por Arturo Ang uiano, Uni versid ad Autónoma
Metropolitana (Unidades Azcapotzalco y Xochi milco) en 1990 7•
Grac ias al esfuerzo encomiable de Yo landa Co lom, su co mpañ e ra
de vida y lucha, se han logrado editar actua lm ente alg unos de los
textos del comandante Benedicto.
Los días de la selva, testimonio de los pr imeros siete años de
experiencia guerri ll era (1972- 1979), en la selva y montañas del
noroeste de G uatemala, fue escrito e n ese cont exto y circul ado
clandestinamente e ntre las fi las del EGP antes de ser enviado a
Cuba . Es a través de los con tactos internacionales de la mi sma
organi zación in surgent e y por in iciati va del dirigente Ricardo Ra .
mirez, quien envía a su joven hijo (hoy notab le fotógrafo profesional), a entregar el escrito a Gabriel Garcia Márquez pa ra su valoración y desde luego in scribirlo al concu rso Premio Casa de
las Américas, di stinción otorgada al testimonio del guate malteco

en 1980.
A diferencia del "Gabo " quien lame nt ó que el autor fu era
guerrillero porque se notaba que era un gran esc ritor, Manuel
Galich vio e n Payeras al poseedor de:
un asombroso don de síntesis y de estructu ración del relato. La selva
se oye , se sienten sus olores. los camb iantes matices de ese unive rso
iluminan la narrac ión. Y en medio de esa escena imponente, destellan

7 Las memorias del coloquio se publicaron por la UAM en 1991 con el mi smo
nombre del diá logo. Payeras participó con un ensayo titu lado Asedio a la utopía.
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el humor, la ironía, la sonrisa de si mismo. Se evoea inev itablemente
al Che de los " Pasajes de la guerra revolucionaria K•

Es decir, lejos de apelar a una narrac ión impregnada de conce ptos
y preceptos del corp us marxista· leni nista, Paye ras supo cuál es

el va lor de ev itar gra ndes disertaciones cuando se trata de conmover a la dive rsidad cultural actuant e en el EGP. SU capac idad de
síntesis es fruto de l apremio con el que tuvo que esc ribir también
otro tipo de doc umentos, co mo aq uél comun icado para orientar
hacia la organ ización de las comunidades indi as para que la voz
de éstas fuese escuchada en la capital del país centroamericano
por vez primera en cient os de añ os: "Eran ideas comprimidas en
ullas cua ntas hojas que, sin embargo, tuvieron la virtud de desatar el inmenso potencial dorm ido en las entrañas de la masa popu lar" (Los días de la selva, p. 1609 .
Su testimoni o tiene también co rno otro de sus rasgos heterodoxos, rompe r con el tono solemn e innecesario aún cuando la
circun stancia lo ame rite. A través del humor la iron ía y el desenfado
nos muestra a los combatie ntes con sus ca renc ias y virtudes,
desmit ifica la imagen del gue rr illero reflexivo, calculador, parco y
certero en todo momento:
Si alg uien en aq uell os momentos nos hubiese habl ado de tomar el
pode r y construir la soc iedad soc iali sta, muy probablemente le ha·
briamos mencionado a la autora de sus d ías ( ... ) Esa noche acampa·
mas molidos. a diez minutos de la playa, después de prolongada
bata ll a para ence nde r fuego con leña húmeda (Los dias de /a se/va,
p.2 3).

Para quie n se consideraba a sí mismo como un eJe/ante viejo al
que cierto día inundaron el pecho canarios, su relato nos deja
ver su gran comprensión y ternura para con sus compañeros, en
especial con los jóvenes reclutas qui enes: "A mit ad de algún grave
discurso, durante la reunión de noche, sonaban de pronto risitas
irreverentes o inoportunos vientos de cola. Fue necesario entonces entrar a anali za r las contradicciones de la aleg ría" (Ibid, p. 11 6).

~ Manuel Galich. Los dias de la selva. Revista Casa de las Américas. no. 127.
jul io-agosto de 1981. La Habana. Cuba.
Mario Payeras. Los dias de la se/l·o. Piedra Santa. Guatemala 2002 .
Q
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La referencia a la alegría y la fe licidad corno estados e moc iona les
de los combati entes. consignado por Paye ras conforme a los a lti bajos de las e tapas en la expe ri enc ia in surge nt e de siete a ños de
ma nera ta l que e l registro de l ep isodio feli z - y su paul atina om isión- , se torna indicador de la inte nsidad con que se aprox imaba n
las primeras acc iones a rm adas .
No obstante, cabe destacar e l hecho de que Mario Payc ras pres ta atención a la expresión co lec ti va o indi vidu a l de sentimi entos y
emoc iones " reprobabl es" en la imagen apologética del insurgent e
(como el lla nto de l combati en te). en un texto del que se espera rían
a lgunas lecciones doctrinarias de política o ética revoluc ionaria; a l
tornarse esa "I ibe rt ad" su testimonio reintegra el rostro humano y
festivo del núcleo " Edgar ¡barra" cuando da cuent a. por eje mplo,
de caminatas en la selva mi ent ras a coro cant an, no La Internacional, sino una canción popular mexicana de Esp inoza G uevara
(Jalisco, 1890- 1974), Atotonilco. tll cie/o. tiene belleza temprana.
como una rosa de grana. prendida en tu quietlld .. (lbid. p. 63).
Deja constancia de l ted io ge ne rado ante la previsible " lecc ión"
disciplinaria cuando se recurre constantemente a la misma letanía:

"'Hoy". comenzaba Sebastián. con ineq uivoca voz de reprimenda, 'se produjo Wl incidente al repartir el desayuno que.. Ya se
sabia lo qlle venia a continuación. Era la referencia de siempre"
(Ibid. p. 24).
Fallas y fru straciones son desc ritas mostrando lo vul nerab le del
grupo de náufragos arrojados por la selva, pero además e l autor
desarrolla un vocabu lario diferente a la jerga pol íti ca predominante en aq uell a época, en su lugar destacan los paraleli smos entre
la experiencia organi zati va y la vida de la flora y fau na - así como
la observación de las conste lac iones- , sin perder el alcance del
significado politico a tran smitir, como el título de uno los capítulos
del testimonio: La ofensiva de los fus iles en flor, O la caracteri zación del grupo inicial, Alejandro era naranjo generoso, Minche,

cacto de fr uto dificil (.. .), Los quince caminóbamos y sólo el tiempo
haría dar a cada quien sus frutos (l bid. p. 29), Un poco como
aquella danta era entonces el tiempo para nosotros (lbíel. p. 93).
El desciframiento de los mecanismos del tiempo y la memori a
que tanto obsesionaron al autor del relato, lo e ncuent ra en la manifestación natural de los ciclos de vida en la selva y más tarde en
la montaña , por ejemplo con: la primavera efímera del tambarillo
para ubicarse en el mes de febrero, para marzo con: el tábano y sus
plagas de garrapatas, etc. El ti empo que transcurre es deducido
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por la vida de la flora o comparado con el comportamiento de
ciertos animales, de esa manera el relato recupera e incorpora
esa temporalidad: "Nosotros mismos no nos dimos cuenta en
qué momento se produjo el cambio y a qué hora se cumplieron
los grandes plazos de las estaciones. Cuando llegó la hora de
marcha rnos y repetir en otras latitudes un ciclo parecido" (Ibíd.
p.75).
Con la debida proporción guardada, tampoco dejó de registrar
carencias graves en ci rcun stancias de posible acción armada: en
esta oportunidad se nos hizo evidente, por primera vez. el pensamiento improvisador del compañero con mayor experiencia militar entre nosotros, en cuyas manos había quedado la responsabilidad de la operación - y sus consecuencias-, nos retirábamos
dejando en el lugar un muestrario completo de los calibres que
utilizábamos y el cadáver del espía enemigo (Ibíd. pp. 163-165).
Una enriquecedora crítica y autocrít ica se transluce en Los dios
de la se/va, rasgo notab le que sin duda, también establece ruptura
con los preceptos incuestionables de entonces; si n ahondar en argumentac iones teóricas, el vívido relato de Payeras anota la desilusión qu e les embargó ante las primeras deserciones:
Comprendimos que si ellos no tenían idea de lo que significaba aquel
combate . a nosotros tambi én nos falt aba mucho entonces para entender la guerra en su complej idad . Para que la miel sea posible. es
necesario seleccionar el polen concienz udamente y construir con paciencia los laberintos de cera donde aquél reposa rá en espera de que
llegue el gran tiempo de los saltos de ca lidad (Ibíd. p. 128).

Así, ante la image n prototípica del combatiente que domina el arte
de la guerra plenamente formado e infal ible, el testimonio nos lo
muestra cua l infante al dar sus primeros pasos y cómo deviene
con Los días terrenales (J. Revueltas), luego traducidos en años
de selva y montaña, en durazno que al perder su flor. comienza
a dar su primer fruto (Ibíd, p. 118). Ni es hombre unidimensional con su conciencia feliz (H. Marcuse), ni mítico héroe de las mil
caras (J . Campbell).
El autor del test imonio tiene claro cómo el imaginario colectivo
actúa construyendo leye ndas e imágenes no siempre acertadas de
lo que signi fica ser insurgente: "la imagi nación popular magnifi
caba todo lo referente a la guerri lla, quienes concurrían a los mercados o se topaban con nosotros en los caminos nunca sospecharon
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que aque llos hombres de carne y hueso. con la carga a mecapal,
fueran los personajes real es de las leyendas que ci rculaban" (Ibid.
p. 106) . No obstante. la dimen sión cultural que hace posible la
imagi nac ión y el sueño. como un a de las vetas ale nt adoras en
la construcción de mundos posibles. no es censurada por el ra cionalismo ortodoxo. ni infravalorada en el testimoni o de qui en
fue becario de filosofía en la Un ive rsidad Karl Ma rx (Leipzig,
RDA): "A ll á. leguas arriba. adi vinábamos las pobladas comarcas
indígenas. donde en un futuro imag in ab le habrían de orga nizarse ejércitos g uerri lleros. Estaba pe rm itido soñar " (I bid. p. 41 ).
La ex peri encia que co nduj o al aprend izaje de las cualidades
bióticas de la selva y el universo ind io de los Cuchumatanes,
trastocaron los paradigmas filosóficos clásicos en el pensam ien to
de Payeras. Enco ntró en la biodi versidad, en los idiomas, la hi storia oral y las cu lt uras de los mayas vivos, la materia prima de
su escritura luego recreada en poemas y cuentoslO , C0 l110 forma s
de expresión en las que sinteti zó su rein vento del mundo dej ando
aflorar esa dimen sión estét ica y ecológi ca cuyos cont ornos ya se
encuentran en Los dias de la selva. rasgo heterodoxo que denota
la agudeza y condición literaria del autor de l testimoni o.

Canción de dos universos: selva y comunidades indias
Tanto para el Che de los Pasajes del COl1go (y en su posterior proyecto de Ñaca huazú) , como para Mario Paye ras en Los dios de
la selva. la expe riencia poli tica-organi zat iva tra duc ida en sendos
diarios y test imonio, los conduce a ap reciar los matices culturales
de las comunid ades étnicas lo cual devie ne necesidad de instrui rse en las lenguas nativas, el argentino no tu vo la paciencia ni el
tiempo necesari o para conocer las africanas , aunque si estud iaba
quec hua en Bolivia. Oriundo de Guatemala, Payeras atesoraba el
recuerdo del idioma de su aya ca kchiqueJl ' y su interés por conocer el mam, qui ché, ach i, ixil, etc., las palabras más antiguas

\O Sobre los cuentos de Mario Payera s reunidos en El Mundo como flo r )'
como invenlO.
11 Entrev ista de Claudio Albertani. "Mario Payeras: Literatura y Revoluc ión"
(p. 126). en Frag menlo sobre poesio. las ballenas)' la música. Arlemi s Edinl er.
Guatemala . 2000.
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de G/lalemala, fue una de sus tareas constantes y logró aprender quiché.
Más de media ce ntena de términos populares de los grupos
étnicos para ident ificar vegetación, anima les, con su respectiva
ace pción ent re las comunid ades mayas, forman parte del vocabulario de Los días de la selva en su mayoría organizados al final a modo de glosario. Éste es también un mérito congruente
con el pensamiento del heterodoxo que contrariaba certidwnbres fu ertemente atrincheradas, un disidente del esquema clasista, cerrado y reduccionista que - en esa época-, consideraba el
mundo étnico como un epifenómeno 12 • La ex presión popular no
escrit a, la memoria viva a través de la tradición oral de estas comunidades, Paye ras las introduce en diversos pasajes de su testimonio como aquel donde se evocan canciones y la " tonada" de los
primeros viajeros del ferroca rril para ofrecer:
Chancaca, pepil a, pupusas con que so! mojarras bi en fritas, baratas
de a pe so .. .1 Cómpreme señor, el rico mazapán! mojarras bien fri las de Amalillán (L os días de la selva. p. 136).

La importancia de la transmisión ora l de la historia en las comunidades indias, su singular timbre o musicalidad de esas vocesid ioma escuchadas por Payeras durante los años que estuvo en las
alturas de los Cuchumatanes (además de su cabal conocimiento y
adm iración por la obra de Miguel Ángel Asturias y Luis Cardoza
y Aragón), hicieron posible sus primeros poemas escritos en la
Zona Reina, al tiempo que ya estaba escribiendo sus notas para el
testimonio. Grabados en voz de su autor en una pequeña grabadora durante una tempestad en el macizo montañoso que los designa,
el registro poético fue realizado en ese espacio y circunstancia
climática porque - me parece- necesitaba dejar constancia del va lor
estético y fuerza de los sonidos nocturnos, el trueno y la tempestad, los cuales "se escuchan" en sus poemas13 • A partir de ahí se

I! Sobre la cuestión etnico-nacional en Mario Payeras y la innovación de su
propuesta ve r sus ensayos: Los puehlos indígenas y la revolución gllatemalteca.
El/sayos étnicos /982-1992. Magna Terra editoresl Luna y Sol. Guatemala 1997.
Del excelente prólogo esc rito para ésta compilación por Héctor Diaz-Polanco.
cit. p.7
1) La información sobre cómo se realizo la grabación. la obtuve gracias a
las conversaciones (inéditas), sostenidas por la autora del presenle ensayo con
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deriva n los conce ptos que inundan parte de l conjunto de sus textos: trucno. grani zo. relámpago. incandesce ncia. etc.
Pleno sentido ti ene entonces la apreciación de Manuel Ga li ch.
el relato de Paye ras nos revela los sonidos y olores de la selva, pero
tambi én destellan las voces del uni ve rso indio co n sus palabras
e historias. ¿cómo apr isionar en la memori a esas voces y so ni dos? ¿cómo tras lada rl as a la esc ritura? La concie ncia ecológica
desarroll ada por el g uate malt eco en esos siete años que narra
el testimoni o. está puntual izada en otros de sus ensayos y notas
sueltas: conciencia ecológica que tambi én lo di stingue del canon
de la época l ~ . empero. la correlac ión e intensidad de "la voz" de
los dos uni ve rsos presentes en su ob ra prem iada - desde el punto
de vista de qui en susc ribe el presente trabajo-, las potencial iza en
su poesía y sus cuentos.
El deterioro ecológico de la selva. cifrado por Payeras - como
efecto y responsabilidad del proyecto moderni zador capitalista.
iniciado por la acción bélica de la conquista española-, como
uno de los retos para cualquier proyecto de ca mbi o soc ial, es un
planteamie nto del todo innovado r pa ra los proyectos políticorevolucionari os de aq uél entonces. So n numerosos los tex tos
posteriores a Los días de la selva, en los que el guate malteco aborda dicha cuestión haciéndola ex tensiva a lodo el globo terráqueo; el planteamiento crítico inicial lo postul a más tarde como
eje integrador y totali zador de nuestra visión del futuro, un nuevo
axis mundi nos legó el heterodoxo en flor.

Idioma en flor de los juglares: otro tipo de épica
Palabras finales
Como ya lo puntuali zamos, Los días de la selva es una obra literaria heterodoxa por diversos rasgos; sin embargo, lo que aventuro soñar por último es que su testimonio también representa en

Yolanda Colom. La ci nta magnetofónica que contiene los poemas de la Zona Rei na es un tesoro (pat rimonio no tangible). por rescatar.
l. Ver de Mario Payeras. Lalirud de laflor y el granizo. Ed itoria l Pied ra Santa.
Guatemala. 1997. También Fragmento sobre poesía. las ballenas .... y los tres primeros numeros de la rev ista de cultura y política Jaguar Venado, 1994.
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el conjunto de sus otros escritos ya publicados, un primer fruto
por estudi ar desde el punlO de vista de su innovación posible en
el campo de las gestas o épica lat inoa mericana. Pienso que, por
una parte, Paye ras mantuvo un gra n ap recio por las historias de
raigambre popular-india transmitidas e n forma oral - qui zá como la
ac ti vidad de aque ll os primeros juglares de la España de los siglos
XII y XIII, mesler de juglaría, va lorada por él en su ensayo La poética del canario (1987)1\ porque su misión fue conservar los sucesos y conoc imient o popular, el juglar fue un depositario y difusor de la cultura pagana-, por otra parte, al dar un lugar importante
a esas historia s en su testimonio. es una forma de mostrar el carácter heroico de las comunidades indias. de ese conjunto de hombres y mujeres que no tenian lugar en el canon oficial de la Histori a de Guatema la.
Desde esa perspect iva, Los días de la selva conti ene o puede
derivar en una nueva noción de héroe: un acto no espectacula r,
muchas veces anónimo, olvidado, ignorado. que en el contex to de
gue rra puede contener las contrad icciones y anhelos de todo un
pueblo, como el personaje de Mirelles del relato-novela Soldados de S%mina de Javier Cercas l6 , o como escri biría Jacobo
Sil va Nogales al referirse a los por qués de sus óleos estando él
como preso político. su pintura aún cuando pasen los 0110S. de
ella sabrán quienes aún no han nacido. Su voz y mensaje están
más lejos que el grito más f uerte. donde no importa el lenguaje
qlle se hable. porque el dolor. la soledad. la alegría, la nostalgia y
el guslo por la vida todos lo entienden. alÍn aquéllos para qlúenes
nofueron pintados 17 •
Juli o Césa r Pliego, histori ador guatemalteco qu ien compartió
estancia de estud ios y am istad en Alemania con Mario Payeras,
esc ribió un revelador ensayo después del deceso de éste sobre
la innuencia que su personalidad tuvo entre sus conn acionales
becarios en ese período (1964-1967), entre otros rasgos importan-

15

"Poerica del cal/ario ". en Fragm emo sobre poesía. las ballenas y la músi-

ca. Anemis Edinter. Guatemala . 2000.
I~

Javier Cercas. Soldados de Salamina. en htt p:// www.sc ri bd.com
(15) ¿Por qué pillfo,.? texto de Jacobo Silva Nogales. ex comandante del
ERPI. preso politico durante 10 años. Una de las mas importantes exposic iones
de su obra (estando aún el autor preso). se llevó a cabo en la Sala de Arte Público
Siqueiros deIINBA. (2006). La muest ra plastica fu e posible grac ias a la iniciativa
de Alberto Hijar. curador. critico de arte, ex guerrillero de las FLN.
17
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te s para su biografía. De los proyectos literarios que Pliego recuerda de Payeras. se encontraba - nos relató alguna vez- el escrib ir
IIna l1ue\'a salida de 0 011 Quijote. en pleno siglo xx, pero que
tendria por escenario a la ciudad de Nueva Yo rk "~.
En este sentido, Los días de la selva nos muestra, como hemos
vis to a través de este ensayo, ese frag mento del mund o para tra spasa r fronteras y hermetismos, olvidos y exclusiones, el texto a
brió un ca mino o varios para que a través del relato se recuperara
la voz de otras gestas por reconocer. La escrit ura de Mario Payeras
reve la algun as de esas hi storias, en su te stimonio se escuc ha la
diversidad de voces. el cel1:ontle CIlJO canto e'l IIl1a hora equivale
para un hombre a leer todos los libros.

18 (16) 1. Pinto Soria. " Recordando a Mario Payeras", en Do.s revoll/cionarios
en la historia de Guatemala: El Che Guevara y Mario Payeras. Folleto editado
por la Universidad de San Carlos de Guatemala . Serie: Documentos para la historia . Guatemala . 1997, cita p. 43.
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